
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la
prestación de servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en
el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Susana Jacqueline

Apellidos: Jaramillo

Correo electrónico: susana.jaramillo@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: susijh_74@hotmail.com

Teléfono convencional: 072545184

Teléfono celular: 0995765355
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650331A01-3240

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: DERECHO

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Ciencias sociales, periodismo, información y derecho

Campo específico: Derecho

Campo detallado: Derecho

DERECHOCarrera:

Título que otorga: ABOGADO/A

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 5

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

25
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Jornadas de trabajo: 2

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 120 230

2 345 460

3 575 690

4 805 920

5 1,015 1,035

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 29/07/2016

Número de resolución de
aprobación:

Medida Urgente No. 90 / Medida Urgente No.91 / RESOLUCIÓN NRO. 016-
R-UNL-2016

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3240_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

Ciudadela Universitaria
"Guillermo Falconí Espinoza"

Dr. Gustavo Villacís Rivas

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_3240_conveniodgp_21690.pdf

1008_3240_conveniodgp_21692.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" hspace="0" vspace="0">
Argumentar desde el punto de vista filosófico, científico, técnico y humanista los
fundamentos del derecho, el derecho constitucional, civil, penal, procesal, laboral,
económico, ambiental, administrativo y tributario para mediante procesos de
investigación, planificar, gestionar y evaluar modelos y estrategias que contribuyan a
la solución de los problemas socio-jurídicos del país, integrando los conocimientos y
saberes ancestrales, tradicionales y cotidianos.
 

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes 	Argumentar los fundamentos del derecho, el derecho público y derecho
privado, para el desarrollo de capacidades profesionales e investigativas
que contribuyan a la solución de las problemáticas del desarrollo social,
así como para la gestión en la institucionalidad pública y actividad
privada, integrando los saberes.

A la pertinencia 	Aportar al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y
participación ciudadana, del Estado constitucional y la transformación de
la justicia, coadyuvando a la solución de los conflictos interpersonales y
con los entes colectivos y públicos.

A los aprendizajes 	Implementar estrategias metodológicas del modelo  constructivista y del
aprendizaje basado en la investigación, para el desarrollo de capacidades
cognitivas y competencias profesionales que, implementados en ambientes
diversos, faciliten la enseñanzaaprendizaje del derecho, elementos
valorativos, doctrinarios y filosóficos, que aseguren  calidad  en la
formación integral del estudiante de la carrera de Derecho.

A la ciudadanía integral 	Propiciar una educación basada en la ecología de saberes, proponiendo el
diálogo e intercambio permanente entre los conocimientos científicos,
sociales y populares, para construir nuevos procesos de educación
superior, inspirados enel derechoy elacceso a la educación de todas las
personas.

Otros INTERCULTURALIDAD
	Fortalecer los valores relacionados con el reconocimiento de la
interculturalidad, la diversidaddegénero, inclusión social, y la
participación democrática, para el avance de la conciencia social y la
consolidación del régimen de desarrollo del país.
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Perfil de ingreso Conocimientos básicos de las ciencias sociales
Conocimientos de cultura general
Habilidades para el razonamiento lógico y numérico
Habilidades para la comunicación oral y escrita
Actitudes para el trabajo cooperativo y el aprendizaje continuo
Sensibilidad con la problemática social y vocación de servicio

Requisitos de ingreso

Requisito

	Título de bachiller o acta de grado

	Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación

	Habilitación por parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

	Una fotografía tamaño carnet

Requisito

Requisitos de graduación

	Haber aprobado la malla curricular de la carrera y cumplimento del total de horas de prácticas pre profesionales y de
vinculación con la sociedad (7200 horas)

	Aprobación de una de las modalidades de titulación (examen complexivo o tesis).

	Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia de una lengua extranjera (Para garantizar el nivel de
suficiencia de una lengua extrajera, la Universidad Nacional de Loja cuenta con el Instituto de Idiomas quien ha elaborado el
proyecto para la implementación del nivel B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas extrajeras.)

	Certificado de aprobación de competencias en ofimática

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

De conformidad al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior (CES, oct 2015), los docentes e investigadores de la
carrera de Derecho, tienen establecido para la permanencia y promoción lo siguiente:
Tiempo de experiencia en la docencia universitaria
Capacitación o actualización de conocimientos científicos
Capacitación o actualización psicopedagógica
Haber sido evaluado con al menos el 60 % en su desempeño integral
Haber realizado publicaciones de obras relevantes o artículos indexados, por lo menos
uno en el año
Proyectos investigativos en el año sabático  Nivel escalafonario desde: profesor
auxiliar, agregado y principal.
A más de ello conforme señala el Art. 71 del citado Reglamento, se considera otros
mecanismos de promoción como el año sabático, gestión administrativa, entre otros,
pero también el Art. 81, referente a la cesación en base a evaluaciones integrales
deficientes (menos del 60 % o consecutivas).
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Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

3.2. Pertinencia
3.2.1. ¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que abordará la
profesión?
La carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, dentro de la preparación a sus futuros profesionales, atenderá la
siguiente problemática:
“La conflictividad social, la crisis valorativa y el irrespeto a la instituciones jurídicas que afectan a la justicia; vigencia de una
cultura jurídica litigiosa e inquisitiva que desestima los medios alternativos de solución de conflictos; los inconvenientes en la
organización del Estado ecuatoriano y sus instituciones,  la violación de los derechos humanos, fundamentales y garantías
constitucionales; la desintegración familiar y sus efectos jurídicos; los conflictos derivados de los vínculos entre sujetos y
objetos de derecho; la vigencia de la criminalidad y las limitaciones en el control social; la conflictividad obrero-patronal; los
impactos sociales y ambientales derivados de inobservancias jurídicas en las actividades económico-productiva; y, las
limitaciones en la gestión y control administrativo y tributario”. Esta problemática se traduce en conflictos en las relaciones
interpersonales y de los entes colectivos y públicos; y guarda correspondencia con los siguientes objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo:
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo 1:“Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”
En relación al presente objetivo podemos identificar dentro de la problemática, el irrespeto a la institucionalidad jurídica, los
conflictos sociales, la violación a losderechos fundamentales, insuficiente descentralización y desconcentración administrativa,
falta de cumplimiento de la planificación por parte de los GADs, baja eficiencia administrativa, insuficiente incorporación de
comunidades, pueblos y nacionalidades diversas; y, baja participación organizacional de la sociedad civil.
JUSTICIA Y SEGURIDAD INTEGRAL
Objetivo 6:“Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los derechos
humanos”[1].
Las limitaciones en la aplicación del derecho positivo tienen relación con una administración de justicia lenta. Los
inconvenientes generados por la falta de control social, alta tasa de mortalidad en accidentes de tránsito, exigen de un derecho
penal constitucionalizado. La existencia de instituciones jurídicas anacrónicas en el derecho civil particularmente en el derecho
patrimonial, exigen de un proceso de transformación de la justicia no solo en el ámbito procesal sino sustantivo.

[1]                      “Los avances en la transformación de la justicia y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana son dos
hitos importantes del proceso político actual del Ecuador. Con respecto a la justicia,  los temas a profundizar son el acceso y la
consolidación del pluralismo jurídico, la modernización y trasformación de la justicia, la lucha contra la impunidad y el
mejoramiento del sistema de rehabilitación social”

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

3.2.2. ¿Qué paradigmas epistémicos sustentan la Carrera?
Desde la perspectiva del constructivismo, el desarrollo del aprendizaje se realiza por parte del estudiante y su rol activo como
constructor de conocimientos en el ámbito socio jurídico. Partiendo de los resultados de aprendizaje, tomando ámbitos
cognitivos generales de Sociología Jurídica, Filosofía del Derecho, Deontología e Historia del Derecho hasta los
profesionalizantes, el estudiante va construyendo sus aprendizajes.
Desde la integración de saberes, se conjuga el saber científico - técnico del derecho con el saber social o popular. Tomando
como aspecto central los aportes históricos de la ciencia y técnica del derecho, el estudiante no puede descartar en
determinados momentos de su formación aspectos relacionados con el pluralismo jurídico, la interculturalidad y la
plurinacionalidad como parte de los saberes.
Desde el conectivismo, el estudiante adopta diversas modalidades de percepción (estilos cognitivos, pistas) que les permiten
adquirir conocimientos y fortalecer sus esquemas referenciales, utilizando los avances tecnológicos (TICs). La utilización de
información en plataformas virtuales, programas como LEXIS, bases de datos que le permiten adentrarse en las nuevas
tendencias del derecho.
 
En el marco del pensamiento complejo sistémico, se intenta comprender el funcionamiento de cada componente de la
planificación curricular.  El estudiante mediante el análisis integral del derecho, puede comprender las diversas categorías e
instituciones jurídicas, considerándolas en el marco del enfoque doctrinario, jurisprudencial y legal.
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¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

3.2.3.   ¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?
La carrera de Derecho una vez que ha definido su problemática[1] ha planteado sus núcleos básicos del conocimiento, que
permiten al profesional del derecho coadyuvar a la resolución de los conflictos interpersonales y de las personas con los entes
colectivos y públicos:
PRIMERO: Los fundamentos del derecho, compuestos por disciplinas como Derecho Romano, Sociología del Derecho,
Filosofía del Derecho, Deontología Jurídica, Historia del Derecho, Expresión Oral y Escrita, Metodología de la Investigación y
Ciencia Política le permiten al abogado un marco amplio dogmático, axiológico, filosófico, científico y técnico para entender
las particularidades de cada una de las problemáticas que se le presentan en el ejercicio profesional para contribuir a su
solución.
SEGUNDO:El ámbito del derecho público, compuesto por asignaturas como Derecho Constitucional, Derecho Seccional
Autónomo, Ciencias Penales y Criminología, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal, Derecho de Propiedad
Intelectual, Derecho Penal, Medicinal Legal, Psicología Jurídica,  Derecho Procesal Penal, Derecho Penitenciario, Medios
Alternativos de Solución de Conflictos, Legislación Penal, Derecho Administrativo, Derecho Agrario, Derecho Laboral,
Clínica Jurídica (Constitucional, Civil, Penal, Laboral y Administrativa Tributaria)  Práctica Penal, Derecho de Seguridad
Social, Derecho Tributario,  Derecho Internacional Público y Privado, Derecho Ambiental,  Práctica Laboral,  Derecho de
Integración Regional, Derecho Cooperativo, Derecho Minero, Derecho Informático, le permiten al profesional atender los
conflictos que se presentan entre las personas naturales y los entes colectivos y públicos; y, los conflictos entre entes colectivos
y públicos.
TERCERO:El ámbito del derecho privado, compuestos por asignaturas como Derecho  Civil y Derecho Mercantil, le permite
al abogado intervenir en los conflictos interpersonales.

[1]                      “La conflictividad social, la crisis valorativa y el irrespeto a la instituciones jurídicas que afectan a la justicia;
vigencia de una cultura jurídica litigiosa e inquisitiva que desestima los medios alternativos de solución de conflictos; los
inconvenientes en la organización del Estado ecuatoriano y sus instituciones,  la violación de los derechos humanos,
fundamentales y garantías constitucionales; la desintegración familiar y sus efectos jurídicos; los conflictos derivados de los
vínculos entre sujetos y objetos de derecho; la vigencia de la criminalidad y las limitaciones en el control social; la
conflictividad obrero-patronal; los impactos sociales y ambientales derivados de inobservancias jurídica en las actividades
económico-productiva; y, las limitaciones en la gestión y control administrativo y tributario”

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

3.2.4. ¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales, para garantizar la respuesta a los
problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés?
Las tecnologías se incorporan durante el proceso de enseñanza aprendizaje para lo cual la Carrera de Derecho, cuenta con:
Laboratorios informáticos, redes de internet, plataforma virtual como escenarios que facilitan a sus docentes y estudiantes el
acceso al conocimiento científico-jurídico. Estos escenarios permiten el conocimiento sobre el manejo de técnicas informáticas
jurídicas modernas (firmas electrónicas, protección de software).
Bases de Datos Científicas y un Sistema de Codificación Privada, LEXIS, como herramientas de información que
complementan la formación integral de los futuros profesionales del Derecho (manejo informático de código, leyes y
jurisprudencia; doctrina jurídica actualizada).
La Biblioteca del Área Jurídica Social y Administrativa mantiene un Repositorio Digital Bibliotecario, y Catálogo Virtual que
le permite al estudiante la identificación fácil y rápida de fuentes bibliográficas que contienen la información sobre los ámbitos
del derecho requeridos.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

3.2.5. ¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados) integran el objeto de estudio de la profesión?
Ø  La conflictividad social, la crisis valorativa y el irrespeto a las instituciones jurídicas que afectan a la justicia;
Ø  Vigencia de una cultura jurídica litigiosa e inquisitiva que desestima los medios alternativos de solución de conflictos;
Ø  Los inconvenientes en la organización del Estado ecuatoriano y sus instituciones, la violación de los derechos humanos,
fundamentales y garantías constitucionales;
Ø  La desintegración familiar y sus efectos jurídicos;
Ø  Los conflictos derivados de los vínculos entre sujetos y objetos de derecho;
Ø  La vigencia de la criminalidad y las limitaciones en el control social;
Ø  La conflictividad obrero-patronal;
Ø  Los impactos sociales y ambientales derivados de inobservancias jurídica en las actividades económico-productiva; y,
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Ø  Las limitaciones en la gestión y control administrativo y tributario

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

3.2.6. ¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de actuación de
la profesión?
1.- REDUCCIÓN DE BRECHAS Y DESIGUALDADES ECONÓMICAS:
En cuanto a la reducción de brechas y desigualdades económicas se plantea “Consolidar el proceso de democratización del
Estado a través de los mecanismos de descentralización y desconcentración…y participación ciudadana”
Situación que determina que la unidad académica oriente su currículo a fortalecer competencias de sus profesionales en el
ámbito constitucional, que permita cimentar mecanismos de democratización en los términos que la parte orgánica de la
Constitución de la Republica establece, profundizando los procesos de gobernabilidad descentralizada ( Art 1 Constitución) y
de desconcentración administrativa; así como  de participación ciudadana. La participación ciudadana en todos los asuntos de
interés público, es un derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.
2. TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA:
En relación a esta línea de acción se plantea “Fortalecer las economías populares y solidarias…”
Ello obliga el involucramiento en las disciplinas que corresponden al derecho económico, que posibiliten mejorar las
competencias de los estudiantes de derecho para asegurar la organización jurídica de sociedades de derecho que dirijan sus
esfuerzos a este objetivo.
3.- SUSTENTABILIDAD PATRIMONIAL:
Esta línea no es ajena a la de “Transformación de la matriz productiva” que plantea la consolidación de encadenamientos con
agregación de valor, en sectores estratégicos para la zona: minería, turismo y bioconocimiento.
En cuanto a la sustentabilidad patrimonial se propone “Impulsar la protección de recursos biológicos y su uso racional…
Establecer normativas de conservación patrimonial…”
La carrera tiene que fortalecer las competencias de los estudiantes de Derecho que vayan más allá de la formación sustantiva
en Derecho Minero, esto es formarlo en el marco de la gestión ambiental, asegurando la participación comunitaria en forma
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control de las instituciones del
Estado y la sociedad (Art 95 Constitución)

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

3.2.7. ¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano, considerando los
aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda ocupacional?
Formar profesionales con conocimiento, competencias destrezas, valores, y habilidades que respondan, a las necesidades de las
problemáticas vinculadas al campo de su actuación, relacionadas con las tendencias del desarrollo local regional y nacional,
además se requiere formar profesional que atienda la prospectiva de desarrollo científico, tecnológico,  humanístico  y a la
diversidad cultural.
La carrera de Derecho a través de su currículo otorgará al estudiante en su formación científico - técnico y humanista,
competencias en los siguientes ámbitos:
JURÍDICO SOCIAL
·         Analiza las problemáticas socio-económicas, políticas y jurídicas de la sociedad.
·         Propone reformas frente a la inseguridad jurídica, política y social.
·         Asesora en relación a la estructura jurídica del Estado ecuatoriano.
CONSTITUCIONAL
·         Defiende los derechos humanos y fundamentales de las personas, los principios y garantías constitucionales.
·         Asesora a las instituciones del Estado: administración central, y descentralizada.
·         Comprende los procesos de constitucionalización de los sistemas jurídicos específicos.
·         Genera propuestas de reformas constitucionales.
CIVIL
·         Interpreta los derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas; y, el régimen jurídico del derecho
patrimonial y las obligaciones en el ámbito privado.
·         Aplica acciones relacionadas con los derechos y obligaciones de las personas.
·         Examina los medios alternativos para la solución de conflictos, relacionados con los sujetos y objetos del derecho.
·         Comprende las relaciones jurídicas en el ámbito familiar; y, protección integral de la niñez y adolescencia.
 
PENAL
·         Analiza el fenómeno de la criminalidad.
·         Impulsa propuestas relacionadas con la política criminal del Estado, respecto de la prevención y rehabilitación social, de
conformidad con las nuevas tendencias del Derecho Penal.
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·         Aplica los procedimientos establecidos para la realización de la justicia penal en el marco del sistema acusatorio oral.
·         Desarrolla los fundamentos de la Criminología y la Medicina Forense.
LABORAL
·         Asesora en la prevención de conflictos individuales y colectivos del trabajo.
·         Aplica las acciones administrativas y judiciales tendientes a garantizar los derechos del trabajador y del empleador.
·         Explica las normas de seguridad social y riesgos del trabajo.
ECONÓMICO

    •  Asesora sobre los trámites para la obtención de patentes, registros de marcas y demás asuntos relacionados con la
propiedad intelectual.
    •  Orienta la constitución de compañías, organizaciones empresariales, cooperativas de ahorro y crédito y demás entidades
financieras.
    •  Ejecuta trámites relacionados a la obtención de derechos mineros, su administración y extinción.
    •  Orienta los trámites tendientes a la adjudicación, uso y aprovechamiento de aguas; y, predios por parte del Estado.
ADMINISTRATIVO
·         Determina los procedimientos administrativos, los procesos contenciosos - administrativos, la ejecución coactiva y sus
incidentes.
·         Identifica los procedimientos precontractuales y contractuales en el sector público.
·         Elabora actos, hechos y contratos administrativos.
·         Asesora en las instituciones del sector público: administración central, descentralizada y especial.
TRIBUTARIO
·         Analiza las relaciones tributarias entre los sujetos pasivos y el Estado.
·         Asesora a los sujetos de la obligación tributaria en los procesos que se derivan de las relaciones tributarias, en la vía
administrativa y jurisdiccional.
El Ecuador de conformidad con el último censo 2010 tiene una población de 14.483.499, la provincia de Loja, con una
población de 448.976, en la ciudad de Loja 200.014 aproximadamente. Se estima que la administración de justicia debe contar
con no menos de un operador de justicia por cada diez mil habitantes, requerimiento que se incrementa sustancialmente con la
demanda de abogados para el sector público y privado así como para el libre ejercicio profesional. En Loja existen
aproximadamente 2550 profesionales del Derecho vinculadas a su práctica profesional, situación que determina una exigencia
de profesionales particularmente en diversos campos de especialización.

Anexo estudio de demanda 1008_3240_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

3.2.8. ¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en lo que actuarán los futuros profesionales
Los futuros profesionales del Derecho tienen un campo laboral amplio con varios escenarios, como: el libre ejercicio
profesional, la administración de justicia, asesoramiento y consultoría a instituciones del sector público y privado, e
investigación socio-jurídica.
En relación al libre ejercicio profesional, la sociedad demanda un profesional que atienda los conflictos de carácter
interpersonal y de las personas naturales con los entes colectivos o públicos, debiendo considerar las particularidades
interculturales de la región, esto  implica  incursionar  en el ámbito de la Justicia Indígena, que son  aquellas prácticas
resultantes de las costumbres de cada comuna, comunidad, pueblo o nacionalidadindígena, a través de las cuales las
autoridades legítimamente elegidas por sus miembros regulan diversos ámbitos de las actividades, relaciones sociales y todo
tipo de conflictoque se desarrolla dentro de su comunidad.
Ahora el Derecho exige un nuevo profesional con capacidades en la solución alternativa de conflictos mediante el arbitraje,
mediación, conciliación, negociación etc.
La relación con sus clientes que proceden de diferentes sectores, le permiten contar con insumos necesarios para conocer
problemáticas socio jurídicas para coadyuvar a su solución. La sociedad exige profesionales en Derecho con habilidades y
destrezas en el campo virtual para asegurar un servicio eficiente y de calidad
Otro escenario es la administración de justicia, cuya transformación estructural que actualmente se encuentra promoviendo
requiere de un profesional del Derecho que además de su formación científica, cuente con las suficientes habilidades y
destrezas en el manejo del sistema oral. Se requiere de un abogado que con capacidades en argumentación jurídica, técnicas de
litigación y mediación, que se constituya en un operador de justicia.
En la institucionalidad pública se requiere de un profesional del Derecho con suficientes competencias en el manejo del
Derecho Público particularmente el Derecho Administrativo. El profesional debe asumir competentemente responsabilidades
en los procesos de contratación pública. En la empresa privada, entre las que se destacan entidades financieras y otras
sociedades requieren de una experticia en derecho económico, para despeñarse como  asesor en la tramitación de actos
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societarios, entre otros.
En la investigación jurídica se requiera un profesional del Derecho, que identifique los diversos problemas  que se presentan en
ámbito y dimensiones socio-jurídicas para contribuir con su solución.

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

3.3.1. Objeto de estudio
3.3.1.1. ¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?
Los fundamentos del derecho (compuestos por disciplinas como Derecho Romano, Sociología del Derecho, Filosofía del
Derecho, Deontología Jurídica e Historia del Derecho),le permiten al abogado un marco amplio, filosófico, científico, técnico
y axiológico para entender las particularidades de cada una de las problemáticas socio-jurídicas que se le presentan en el
ejercicio profesional para contribuir a su solución.
El ámbito del derecho público (compuesto por asignaturas como Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho
Internacional, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, Derecho Laboral, Derecho Penal),  le permiten al profesional
atender los conflictos que se presentan entre las personas naturales, los entes colectivos,  públicos; y, los conflictos entre entes
colectivos y públicos.
El ámbito del derecho privado (compuesto por asignaturas como Derecho Civil y Derecho Mercantil) le permite al abogado/a
intervenir en los conflictos interpersonales.
Es en base a estos tres núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión,  que se atienden  los problemas derivados
de la matriz de tensiones a los que responden los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; las líneas de acción de la Agenda
Zonal 7; y los determinadoscomo requerimientos de actores, sectores y grupos de interés social.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

3.3.1.2. ¿Qué se quiere transformar con la profesión?
“La conflictividad social, la crisis valorativa y el irrespeto a la instituciones jurídicas que afectan a la justicia; vigencia de una
cultura jurídica litigiosa e inquisitiva que desestima los medios alternativos de solución de conflictos; los inconvenientes en la
organización del Estado ecuatoriano y sus instituciones,  la violación de los derechos humanos, fundamentales y garantías
constitucionales; la desintegración familiar y sus efectos jurídicos; los conflictos derivados de los vínculos entre sujetos y
objetos de derecho; la vigencia de la criminalidad y las limitaciones en el control social; la conflictividad obrero-patronal; los
impactos sociales y ambientales derivados de inobservancias jurídica en las actividades económico-productiva; y, las
limitaciones en la gestión y control administrativo y tributario”
Como consecuencia de esta problemática, el país y la región asisten a permanentes confrontaciones y conflictos de intereses
que afectan el bien común. Coadyuvar a la solución de los diferentes conflictos jurídicos de carácter interpersonal; y, de las
personas naturales, y con los entes públicos que de manera individual o colectiva se presentan, es una tarea que implica un
amplio conocimiento del derecho, así como de optar por la aplicación de medios alternativos de solución de conflictos, ya que
como todos conocemos el fin último de la justicia es buscar la paz social.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

3.3.1.3. ¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la profesión?
Los métodos y procedimientos para atender la problemática desde la carrera de Derecho será: La utilización de los modelos
teóricos del Derecho como mecanismos que permiten una adecuada razonabilidad e interpretación de las instituciones
jurídicas. El trabajo práctico desarrollado mediante estudio de casos: simulación en las salas de audiencias, y también casos
reales en el consultorio jurídico gratuito; utilizando la argumentación, oralidad y técnicas de litigación. Una didáctica en base
al constructivismo social, mediante el empleo de métodos y estrategias que propicien un espacio interactivo del aprendizaje,
donde cada actividad académica, tenga un sentido y significado personal y profesional. Un proceso de enseñanza aprendizaje
del Derecho, que considere situaciones, casos o problemas jurídicos para guiar la actividad de aprendizaje de los estudiantes.
El conocimiento del Derecho se cimenta en el aprendizaje comunicativo, activo, colaborativo, sistémico y complejo, sobre la
base de las problemáticas del entorno, condiciones sociales y explicaciones filosófico-científicas aportadas por diversos
tratadistas en el ámbito social, filosófico y jurídico, posibilitando integrar diferentes ideas y perspectivas. La utilización de
herramientas  virtuales como el LEXIS y bases de datos coadyuvan en este aprendizaje.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

3.3.1.4. ¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de estudio
de la profesión?

Objeto de estudio
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Los conocimientos que orientan el objeto de estudio de la profesión del abogado comprenden los siguientes campos (de
acuerdo a la nomenclatura de la UNESCO):Ciencias Jurídicas y Derecho, Ciencias Médicas, Psicología, Sociología, Ciencia
Política, Ética y Lingüística, que se abordan desde su fundamentación y la integración con los  conocimientos, costumbres y
saberes ancestrales, como medios alternativos de solución de conflictos, problemas, tendencias y necesidades, planteadas por
actores y sectores a nivel local, regional, y nacional.
Además en la formación del abogado se integran las ciencias básicas a las ciencias profesionales utilizando métodos de
investigación, que le permitan una explicación y solución a los conflictos socio-jurídicos en el: ejercicio profesional, en la
administración de justicia; y, demás instituciones de los sectores público y privado.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

a.- ¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes ancestrales,
cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?
La planificación metodológica del currículo de la Carrera de Derecho, incorpora criterios de interculturalidad, en los campos
formativos y que se realiza de la siguiente forma:
Metodologías de aprendizaje, entre los principales son:
a.- El estudio de casos, en cuanto al análisis, critico reflexivo y jurídico de la tutela efectiva   de los derechos de grupos
tradicionalmente marginados, para que conozcan como el sistema normativo promueve superar las barreras de discriminación.
b.- Aprendizaje grupal: integra a diversas personas con diferente forma de pensar, que se evidencian en las técnicas de
simposio, coloquio, simulaciones de casos, foros virtuales, entre otros, en donde se incluye temas relacionados con elementos
de la diversidad cultural, prácticas y procedimientos jurídicos; y,
c.- Investigación participativa: como método de estudio y acción, hace énfasis en investigaciones empíricas, sobre el enfoque
de género e interculturalidad, dialogo de saberes, inclusión y la diversidad.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

b.- ¿Cuáles son las habilidades y destrezas teóricas, prácticas, metodológicas y actitudinales que contemplará el currículo para
lograr la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de
género?
La unidad académica incluye en el currículo, conocimientos, capacidades cognitivas, actitudinales, como exigencias de
permanente aprendizaje desarrolladas de la siguiente manera:
SABER: El graduado en la Carrera de Derecho posee conocimientos históricos, filosóficos, axiológicos y científico - técnicos,
en al ámbito de los fundamentos del Derecho, el Derecho Público y el Derecho Privado, para atender los conflictos que le
plantea la sociedad actual.
SABER HACER:El profesional de la carrera, posee dominio científico técnicos, sobre teoría de mediación, conciliación y
arbitraje; y técnicas de litigación oral para la implantación de los medios alternativos de solución de conflictos y
procedimientos judiciales con ética y responsabilidad social.
SABER CONOCER: El graduado de la carrera de Derecho, posee dominio científico técnico de los modelos teóricos del
Derecho, el pensamiento crítico y la investigación jurídica que le permiten comprender y resolver las diversas problemáticas de
carácter jurídico poniendo en práctica los valores de justicia, equidad y el bien común
SABER SER:El profesional de la carrera de Derecho, posee dominio científico- técnico de la Sociología ¨Jurídica, Filosofía y
la Deontología, para un ejercicio profesional responsable y transparente fundamentado en la axiología

Enfoque de género e interculturalidad

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

3.3.1.  ¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes para la
implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de prácticas, y otros?
Lamalla curricular incorpora las siguientes integraciones curriculares:
UNIDAD BÁSICA: Fundamentosdel Derecho (Sociología, Ciencia Política, Filosofía del Derecho, Derecho Romano y
Derecho Constitucional) para entender las particularidades de cada una de las problemáticas que se le presentan en el ejercicio
profesional para contribuir a su solución.
UNIDAD PROFESIONALIZANTE: Derecho Público, ( Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Administrativo, Derecho
Tributario)  que le permite al profesional atender los conflictos que se presentan entre las personas naturales y los entes

Campos de estudios
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colectivos y públicos; y, Derecho Privado ( Derecho Civil y Derecho Mercantil) que le permite al abogado intervenir en los
conflictos interpersonales-
UNIDAD DE TITULACIÓN: Investigación Jurídica.
Para una mejor ilustración, y fundamentados en la nomenclatura UNESCO se detallan las siguientes integraciones curriculares
 
CAMPO AMPLIO:
CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO (56)
CIENCIAS MÉDICAS (32)
PSICOLOGÍA (61)
SOCIOLOGÍA (63)
CIENCIA POLÍTICA (59)
ÉTICA  (71)
LINGÜÍSTICA (57)
 
CAMPO DETALLADO
CAMPO ESPECIFICO
6399 Sociología
Sociología Jurídica 
5602 Teoría y métodos generales
02 Filosofía del Derecho
99 Derecho Romano
5506 Historia por especialidades
 
12 Historia del Derecho
 
5799 Otras especialidades lingüísticas.
Expresión Oral y Escrita
1105  Metodología
99 Metodología de la Investigación
 
7199 Ética
 
Deontología Jurídica
5902 Ciencias Políticas 
99 Ciencia Política
5605 Derecho y Legislaciones Nacionales
04 Derecho Constitucional
02 Derecho Civil I
99 Derecho de Familia
99 Lógica Jurídica
99 Argumentación Jurídica
99 Derecho Seccional Autónomo
99 Ciencias Penales y Criminología
99 Derecho Procesal Constitucional
02 Derecho Civil II
99 Derecho Procesal I (no penal, constitucional y electoral)
99 Derecho de Propiedad Intelectual.
05 Derecho Penal
02 Derecho Civil III
99 Derecho Procesal II (no penal, constitucional y electoral)
99 Derecho Procesal Penal
99 Derecho Penitenciario
02 Derecho Civil IV
03 Derecho Mercantil
99 Medios Alternativos de Solución de Conflictos.
99 Clínica Jurídica I ( práctica constitucional)
99 Clínica Jurídica II ( práctica civil)
01 Derecho Administrativo
99 Derecho Agrario
99 Derecho Laboral
99 Derecho Societario
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99 Clínica Jurídica III ( práctica penal )
01 Derecho Administrativo II
01 Derecho Tributario I
99 Derecho Ambiental
99 Clínica Jurídica IV ( práctica laboral )
01 Derecho Tributario II
99 Derecho Cooperativo
99 Derecho Minero
99 Clínica Jurídica V (práctica administrativa, tributaria)
99 Investigación Jurídica
6199 Otras especialidades Psicológicas
Psicología Jurídica
3203 Medicina Forense
Medicina Legal
5603 Derecho Internacional
99 Derecho Internacional Público y Privado
99 Derecho de Integración Regional
 

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

3.3.2.              ¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de los
contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización curricular y períodos
académicos?
UNIDAD BÁSICA:
1.    Respecto  a la conflictividad socio – jurídica, la Carrera propone un conjunto de contenidos de las siguientes disciplinas
como:
Sociología Jurídica.- La relación entre el Derecho y la realidad social; saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y
populares; multiculturalismo y pluralismo jurídico.
Ciencia Política: El Estado y sus características, formas de gobierno y regímenes de excepción.
Filosofía del Derecho, Derecho Romano, Historia del Derecho, que le permiten al estudiante comprender los fundamentos del
Derecho para explicarse la problemática socio-jurídica.
Derecho Constitucional, desde el enfoque del Derecho Político.  
UNIDAD PROFESIONAL:

1.    Frente a los conflictos interpersonales la carrera plantea, un conjunto de asignaturas que forman parte del Derecho
Privado, como:
Derecho Civil: para comprender los derechos personales y reales, su vínculo jurídico y las acciones que permiten la solución
de los conflictos entre las personas.
Derecho Mercantil: Para comprender la regulación jurídica en materia de comercio.
2.    Respecto a los conflictos entre las personas y los entes colectivos o públicos, la carrera de Derecho plantea varias
disciplinas del  Derecho Público como:
Derecho Penal: Para comprender el fenómeno de la criminalidad y las respuestas que da el derecho penal.
Derecho Administrativo: Para comprender la estructura de la administración pública, órganos que la forman y competencias.
Derecho Tributario: Para comprender las obligaciones tributarias en su estructura y elementos
UNIDAD DE TITULACIÓN: Frente a la conflictividad socio–jurídico interpersonal y de los entes colectivos y públicos, la
carrera plantea asignaturas como:
Investigación jurídica y estadística que le permitan al estudiante investigar causas, consecuencias y propuestas ante los
problemas de la realidad.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

3.3.4.1.           ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la participación responsable, la
honestidad, y otros?
El estudiante al término de su carrera, debe demostrar dominio de los contenidos, basado en valores y principios relacionados

Perfil de egreso

Página 13 de 55



con su formación profesional:
Explica los fundamentos axiológicos del Derecho, para la interpretación de los problemas socio – jurídicos y coadyuvar a su
solución, bajo los valores supremos de la justicia, equidad y bien común.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

3.3.4.2.           ¿Qué  resultados  o  logros  de  los  aprendizajes  relacionados  con  el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración  del  conocimiento,  la  profesión  y  la  investigación desarrollará el futuro profesional?
El estudiante al término de sus estudios, debe demostrar dominio de los contenidos teórico – científico relacionados con su
formación profesional, para lo cual la Carrera de Derecho, se propone el logro de las siguientes características del perfil de
egreso:
·         Interpreta los principios, derechos, deberes y garantías constitucionales para garantizar la plena vigencia del Estado
constitucional de derechos, asesora en la organización política y territorial del Estado, en las relaciones internacionales, el
régimen de competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales, en el marco de la justicia
constitucional.
·         Argumenta el Derecho sustantivo y adjetivo del campo Civil, para la defensa de los derechos de las personas en el
ámbito de familia, niñez, adolescencia, sucesorio, patrimonial y obligaciones en el ámbito privado, con  responsabilidad
profesional.
·         Explica la teoría y práctica de la legislación penal y procesal penal ecuatoriana, para el control social con enfoque
interdisciplinario, integrando las categorías de delito, delincuente, delincuencia y víctima, de acuerdo a las tendencias actuales
y corrientes del Derecho, con profesionalismo y probidad.
·         Interpreta los deberes, obligaciones y prohibiciones de empleadores y trabajadores para la asesoría, tramitación y
resolución de conflictos que surgen en las relaciones contractuales obrero-patronal; así como las normas de seguridad social y
riesgos del trabajo, con justicia y equidad.
·         Argumenta los planteamientos teóricos, prácticos y normas de carácter económico en relación con el desarrollo socio
económico y ambiental del Ecuador en el marco respeto y la solidaridad.
Determina los fundamentos teóricos del Derecho administrativo, tributario y fiscal; y, aplica los procedimientos relacionados
con la actividad tributaria y el régimen jurídico administrativo del Estado, para la consecución del buen vivir.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

3.3.4.3.           ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas son
necesarias para el futuro ejercicio profesional?
El estudiante al término de sus estudios, posee dominio científico de los fundamentos doctrinarios del Derecho, la
jurisprudencia, y la norma jurídica que le permiten el desarrollo de capacidades de análisis, comprensión , y aplicación para
explicar cada una de las instituciones jurídicas, en el marco de los valores supremos de justicia, equidad y bien común.
El estudiante al término de sus estudios tiene dominio científico teórico de expresión oral y escrita, sociología, filosofía y
psicología para un desempeño profesional con aptitudes en la oralidad y con vocación al desarrollo humano.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

3.3.4.4.           ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos, procesos y
procedimientos profesionales e  investigativos son necesarios para el desempeño del futuro profesional
El profesional formado en la carrera de Derecho tiene conocimiento científicos en sus diversos ámbitos, para el manejo de
técnicas de litigación oral, argumentación jurídica y mediación,  con respeto a la dignidad humana y una cultura de paz.

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

3.3.5.2. ¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades de
organización curricular y de los aprendizajes?
Unidad Básica: Describir la causalidad y consecuencias de los fenómenos sociopolíticos y jurídicos para comprender el
contexto del ejercicio profesional.
Unidad Profesional: Explicar los factores que indicen en los conflictos que se generan en la relación entre sujetos y objetos del
derecho para comprender y resolver la problemática jurídica.
Unidad de Titulación: Generar propuestas fundamentadas en la ciencia del Derecho para resolver la problemática socio

Modelo de investigación
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jurídica.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

3.3.5.1. ¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los aprendizajes
curriculares?
UNIDAD BÁSICA:
1.- La conflictividadsocio – jurídica.
UNIDAD PROFESIONAL:
1.- Los conflictos en las relaciones interpersonales y de los entes colectivos y públicos.
UNIDAD DE TITULACIÓN:
1.- La conflictividad socio – jurídica interpersonal y de los entes colectivos y públicos.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

3.3.5.3. ¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la formación
profesional?
Unidad Básica: La metodología de investigación que se aplica es la de la investigación exploratoria y descriptiva, que
desarrolla en el estudiante capacidades para el reconocimiento de los fenómenos sociopolíticos y jurídicos, que se generan en
el contexto de intervención profesional.
Unidad Profesional: Aplica la metodología de la investigación explicativa y participativapara establecer relaciones entre los
distintos actores que intervienen en la configuración de la problemática jurídica entre sujetos y objetos del derecho.
Unidad de Titulación:Se utiliza la metodología de la investigación aplicada para la formulación e implementación de
propuestas científico técnico y humanístico frente a la problemática socio jurídica.
Las metodologías de investigación que se implementan en cada una de las unidades de organización curricular, fortalecen y/o
desarrollan en los estudiantes las capacidades de indagación, argumentación e innovación en el ámbito de la intervención
profesional

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

3.3.5.4.           ¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las unidades
de organización curricular y de aprendizajes?
UNIDAD BÁSICA:
Factores sociales, culturales, económicos, ambientales y políticos que inciden en la conflictividad socio – jurídica.
UNIDAD PROFESIONAL:
Los fundamentos teórico - prácticos del Derecho Público y Privado que atienden los conflictos que se dan en las relaciones
interpersonales y de los entes colectivos y públicos.
UNIDAD DE TITULACIÓN:
Propuestas científico- doctrinarias y técnicas de solución a la conflictividad socio – jurídica interpersonal y de los entes
colectivos y públicos.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

3.3.5.5.           ¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular para
el desarrollo de la formación en investigación?
Además de la metodología de la investigación y la estadística, el desarrollo de capacidades y competencias para la indagación
argumentación e innovación en el ámbito socio jurídico se logra con conocimientos de Sociología Jurídica, Filosofía del
Derecho, Historia del Derecho y Derecho Romano.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

3.3.6.1. ¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas?
UNIDAD BÁSICA
En la unidad básica la catedra integradora en la Lógica Jurídica, que integra los fundamentos científico - técnico del Derecho
para explicar los diferentes factores que inciden en los fenómenos socio-jurídicos que se presentan en la realidad
UNIDAD PROFESIONAL

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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En la unidad profesional las cátedras que integran los fundamentos de la ciencia de Derecho en la atención de la problemática
jurídica son: Argumentación Jurídica, y Clínicas Jurídicas Constitucional, Civil, Penal, Laboral; y Administrativo Tributario.
UNIDAD DE TITULACIÓN
En la unidad de titulación la cátedra integradora es la Investigación Jurídica, que posibilita la aplicación de los conocimientos
científico-técnico y humanistas adquiridos en la profesión para la intervención en la problemática jurídica.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

3.3.6.2. ¿Cuál es el objetivo de las prácticas pre profesionales en las unidades de organización curricular y orientaciones de la
misma?
UNIDAD BÁSICA
La práctica pre profesional en la unidad básica tiene como objetivo observar en el ámbito de intervención profesional, los
principales factores que determinan fenómenos socio-jurídicos que se presentan en la realidad.
UNIDAD PROFESIONAL
Descripción
La práctica pre-profesional en la unidad profesional está orientada a explicar y describir la problemática socio-jurídica que se
presenta en los ámbitos del derecho público y privado.
UNIDAD DE TITULACIÓN
Sistematización
En la unidad de titulación la práctica pre-profesional tiene como objetivo sistematizar los diferentes componentes que permiten
la atención de la problemática jurídica en el campo de actuación profesional

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

3.3.6.3. ¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los aprendizajes
curriculares?
UNIDAD BÁSICA
En la unidad básica la práctica pre-profesional tiene como escenario la comunidad, donde se desarrollan los fenómenos socio-
jurídicos. La delimitación de estos escenarios se realiza tomando en cuenta los convenios y cartas de intención que se suscriben
con las juntas parroquiales de la zona de influencia de la Universidad.
La modalidad de la práctica en esta unidad es concentrada continua, puesto que los estudiantes del segundo ciclo de la carrera
permanecerán en la comunidad por un tiempo máximo de cinco días, observando los factores que configuran los fenómenos
socio-.jurídicos de la comunidad.
UNIDAD PROFESIONAL
La práctica pre-profesional en la unidad profesional, se realiza en los siguientes escenarios salas de simulación, consultorios
jurídicos, dependencias de la administración de justicia, instituciones publica y entidades privadas y comunidad.
La modalidad de la práctica es concentrada parcial, puesto que los estudiantes del tercero al octavo ciclo permanecerán en los
diferentes escenarios por un tiempo no menor a tres semanas, para explicar los factores que configuran la problemática
jurídica.
UNIDAD DE TITULACIÓN
Los escenarios de práctica pre-profesional en la unidad de titulación son: consultorios jurídicos, dependencias de la
administración de justicia, instituciones públicas y entidades privadas y comunidad.
En esta unidad la práctica pre-profesional se realiza con la integración de los estudiantes de noveno ciclo a los equipos que
pretende contribuir a resolver la problemática socio-jurídica.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

3.3.6.4. ¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del futuro
profesional a lo largo del currículo
Habilidades:
La práctica pre-profesional que se ejecuta en diferentes unidades de organización curricular, desarrolla en el estudiante
habilidades para la compresión de los fenómenos socio - jurídicos, la compresión de factores que inciden en la problemática
jurídica y la elaboración de soluciones viables y posibles a los problemas que se presentan en las relaciones interpersonales y
de los sujetos y objetos del derecho.
Competencias y/o Desempeños profesionales
Con las prácticas pre-profesionales los estudiantes desarrollan competencias para la argumentación de los problemas jurídicos,
litigación y mediación en la resolución de los mismos; y, coherencia en los argumentos que sustentan el desempeño
profesional. Todos ellos en el marco de los derechos fundamentales de las personas.
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¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

3.3.6.5.¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?
Unidad Básica:
En la unidad básica se estudian y aplican los procedimientos profesionales para la identificación de los problemas socio-
jurídicos.
Unidad Profesional:
En la unidad profesional los procedimientos profesionales que se estudian y aplican están relacionados con la litigación,
medios alternación solución de conflictos, asesoría jurídica, y administración de justicia.
Unidad de Titulación
En la unidad de titulación se estudian y aplican los conocimientos relacionados con la litigación y medios alternativos de
solución de conflictos.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

3.3.7.1. ¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos formativos planificados por la carrera?
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Componente de docencia:
Actividades de aprendizaje asistido por el profesor
Aulas de clase, salas de simulación, cubículos, bibliotecas,
Actividades de aprendizaje colaborativo
Salas de tutoría
 
Componente de prácticas y experimentación de los aprendizajes
Salas de simulación, consultorios jurídicos, laboratorios de práctica, instituciones públicas, entidades privadas y comunidad.
Componente de trabajo autónomo
Infraestructura física suficiente para que el estudiante realice su estudio individual y grupal en los talleres respectivos.
 

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

3.3.7.2. ¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?
Salas de simulación, consultorios jurídicos, laboratorios de práctica, instituciones públicas, entidades privadas y comunidad en
los que se realizaran la aplicación práctica de los conocimientos, la contratación de la teoría con la realidad, la simulación de
conflictos y la solución de problemáticas socio-jurídicos.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

3.3.7.3. ¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación del currículo?
Tipos de TIC a utilizar en el ámbito general:
Medios audiovisuales: televisor; computadores, proyectores de imagen
La Multimedia
• Informática (Multimedia Off Line)
• Telemática (Internet) (Multimedia on line)
Informática: como lo son los cds, 
La Telemática: también conocido como Multimedia on line, todo lo relacionado con internet:
Entornos virtuales de aprendizaje, correo electrónico.
Biblioteca Virtual
Tipos de TIC a utilizar en el ámbito específico:
Los programas informáticos
Aplicacionesde Internetcomo el LEXIS
La utilización de todos estos medios permite la dinamización e innovación del proceso de aprendizaje lo que genera interés en
el estudiante para la participación corresponsable en la construcción de los aprendizajes que logra.

Metodología y ambientes de aprendizajes
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¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

3.3.7.4. ¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración, construcción,
conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes?
En aprendizaje basado en la investigación que permite relacionar teoría y práctica, la búsqueda, selección, organización y
estudio de información sobre los contenidos científicos que se abordan en las diferentes unidades de organización curricular,
así como la identificación y explicación de los factores que configuran los problemas socio-jurídicos
Métodos lógicos como las analogías, ilustraciones y procedimientos de análisis y síntesis que facilitan la comprensión y
aprehensión de los principales planteamientos de los contenidos científicos que se analizan, sin descartar los métodos de
interpretación jurídica: gramatical, lógico, sistemático e histórico.
Estudios de casos y metodología grupal que permiten la participación directa de docentes y estudiantes en la comprensión y
explicación y aplicación de los contenidos teóricos que se abordan en problemáticas concretas que se presentan en la realidad.
Para las actividades de trabajo autónomo se utiliza la metodología de la pedagogía conceptual que permite la identificación
jerarquización y comprensión de las categorías y conceptos centrales de los contenidos que se abordan.
Tecnologías de información y comunicación para la conformación de redes de aprendizaje a lo interno del aula y de la carrera
que posibilitan la construcción social del aprendizaje sobre los contenidos teórico práctico que se abordan en la formación
profesional
La carrera no deja de lado algunas metodologías que implica el uso de estrategias cognitivas y meta-cognitivas, como
conferencias magistrales participativas, representación gráfica de conceptos, exposiciones individuales y grupales que
desarrollan  habilidades de comunicación y argumentación de los estudiantes

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

3.3.7.5. ¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?
La orientación metodológica que asume la carrera de Derecho para la formación científico-técnico de sus estudiantes es la del
paradigma constructivista de los aprendizajes que enfatiza en el rol activo del estudiante en el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje y genera nuevos roles de actuación del profesor en la facilitación y mediación entre el conocimiento del
estudiante y la realidad.
Se prioriza el aprendizaje colaborativo que permite la construcción grupal de explicaciones científicas y técnicas a los
diferentes problemas que se presentan en el campo de actuación profesional.
La formación se da en diferentes escenarios y ambientes de aprendizaje que incluyen la realidad para favorecer la relación de
la teoría con la práctica en el proceso formativo.
El aprendizaje interactivo y autónomo se fundamenta en la implementación y uso de recursos tecnológicos que posibilitan el
acceso a base de datos científicas, para complementar ampliar y/o profundizar la información científica y práctica que se
aborda en la formación.

3.3.8. Componente de vinculación con la sociedad de la carrera
El sello institucional de la Universidad Nacional de Loja, y particularmente de su primera carrera universitaria  la “Carrera de
Derecho”,  ha sido la vinculación de la institución de educación superior con el pueblo de Loja, la región y el país.
La vinculación con la sociedad constituye una función sustantiva que permite además de rendir cuentas a la sociedad de lo que
hacemos, atender desde la docencia y la investigación problemáticas sociales.
La carrera de Derecho, desde el siglo pasado ha mantenido su consultorio jurídico gratuito atendiendo con el concurso de
docentes y estudiantes los problemas y necesidades en el ámbito jurídico de los sectores más pobres de la sociedad. Los
estudiantes a través del consultorio jurídico desarrollan sus prácticas pre profesionales como requisito para su graduación,
pudiendo hacerlas en instituciones públicas o consultorios privados con la supervisión respectiva.
La vinculación de la carrera de Derecho con la colectividad se concreta en el proyecto de acompañamiento a la comunidad a
través del accionar de las juntas parroquiales, sin perjuicio de asesoría y servicio especializado que se brinda a través del
consultorio jurídico.
Actualmente el plan de vinculación con la colectividad de la carrera de Derecho plantea como objetivo el fortalecimiento de su
vinculación con los diferentes, sectores sociales en el ámbito de su competencia. Como escenarios se plantean dos
mecanismos: el proyecto “Consultorio Jurídico Gratuito” y el proyecto   “Prácticas pre profesionales”, cuyo contenido describe
las acciones a desarrollarse.
De las 400 horas de prácticas pre-profesionales 208  corresponden a actividades de vinculación y se desarrollan de la siguiente

Componente de vinculación
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manera: 
 
Ciclo V     64 horas en la catedra Clínica Juridica II: Práctica Civil
Ciclo VI    64 horas en la catedra Clínica Juridica III : Práctica Penal
Ciclo VIII   80 horas en la catedra Clínica Juridica V: Práctica Administrativa Tributaria
TOTAL     208 horas
 

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_3240_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente DEONTOLOGÍA JURÍDICA

Asocia los principios elementales de la Deontología jurídica como pilares para la
formación profesional.
Valora los principios de la Deontología Jurídica como eje transversal en su
formación profesional.
Desarrolla cualidades ético - morales en la formación profesional del abogado

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- La ética y la moral, La Deontología Jurídica.
2.- Los principios de la Deontología jurídica.
3.-La ética profesional del abogado

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

Aplica elementos propios en la redacción de documentos administrativos y
académicos, y   las técnicas de expresión oral para la adquisición de destrezas y
estilo en comunicación.
Valora la lectura como medio idóneo de organización de pensamientos.
Establece los  fundamentos, métodos y técnicas para la

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.-Ortografía y Redacción :Fundamentos, elementos y clases; La Expresión Oral
2.Condiciones básicas para la lectura
3.-Redacción jurídica
1.- Los orígenes históricos del derecho romano.
2.- Los sujetos del derecho y sus relaciones; Los objetos del Derecho
3.-Principales legislaciones romanas
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Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FILOSOFÍA DEL DERECHO

Comprende los modelos teóricos del derecho
Comprende los modelos teóricos del derecho
Explica la filosofía de la apertura del derecho  a los valores ético políticos; y, a los
hechos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Iusnaturalismo: clásico, teológico y racional, El Derecho positivo:   la teoría
pura del Derecho y otras variantes.
2.- El realismo jurídico: Realismo Americano y Escandinavo.
El tridimencionalismo jurídico
3.- La filosofía del derecho contemporáneo

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente HISTORIA DEL DERECHO

Identifica el origen y desarrollo histórico del Derecho.
Contrasta los sistemas jurídicos antiguos.
Analiza las fuentes y ramas del Derecho.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- La ciencia histórica del Derecho, El sistema greco-romano, el derecho oriental
2.- el sistema anglosajón
3.- El periodo colonial, gran colombiano y republicano del Derecho ecuatoriano

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Analiza la ciencia y el método científico con la realidad; y, distingue la ciencia
jurídica dentro de la clasificación de las ciencias.
Analiza el contexto de  la metodología general como recurso de la investigación
Categoriza las corrientes epistemológicas jurídicas contemporáneas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.-Ciencia y Método Científico; Corrientes Epistemológicas y metodología.
2.- Teoría del conocimiento
3-El conocimiento del Derecho

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SOCIOLOGÍA  JURÍDICA

Explica los fundamentos filosófico científico de la Sociología Jurídica.
Comprende las tendencias contemporáneas del desarrollo de la sociología jurídica
Analiza la unidad en la diversidad cultural y el pluralismo jurídico

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.-  La Sociología jurídica como ciencia, método y objeto de estudio,  Derecho,
globalización y realidad social
3.- Tendencias actuales de la Sociología del Derecho. Saberes y conocimientos
ancestrales, tradicionales y populares. Género y minorías
3.- Interculturalidad, plurinacionalidad y pluralismo jurídico

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Comprende los fundamentos y alcances de la Argumentación Jurídica.
Aplica  la lógica para  la interpretación y argumentación jurídica
Aplica  la lógica para  la interpretación y argumentación jurídica

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Los fundamentos  de la Argumentación jurídica: concepto, características y
clases
La interpretación  jurídica: Principios y reglas y los procesos lógicos para la
interpretación y argumentación
3.- La argumentación  y su aplicación en el ámbito jurídico

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente CIENCIA POLÍTICA

Explica las generalidades, elementos y caracteres de la Ciencia Política, y la
conformación de los Estados, Gobiernos y regímenes de excepción.

Comprende los fundamentos de la democracia y sus mecanismos

Explica las formas de organización social como expresión de la soberanía popular

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Visión general de la ciencia política; El Estado: características clases y
elementos que lo integran. Formas de, Gobiernos y regímenes de excepción
2.- La democracia: génesis, definición mecanismos y ámbitos de  aplicación
3.- Las ideologías movimientos, partidos y diferentes formas de organización social

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO CONSTITUCIONAL

Explica las tendencias del derecho constitucional  y su incidencia en el proceso
histórico constitucional ecuatoriano
Comprende la estructura dogmática y orgánica de la Constitución destacando la
vigencia de los derechos y sus garantías
Interpreta las formas de  organización del Estado constitucional ecuatoriano

Resultados de aprendizajes

1.- El derecho constitucional y sus tendencias actuales: Neo constitucionalismo;
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Descripción mínima de contenidos Proceso histórico constitucional ecuatoriano.
2.- La Constitución de la República del Ecuador: elementos constitutivos del
Estado ecuatoriano, derechos y garantías constitucionales; Estructura orgánica de la
Constitución: participación y organización del poder, organización territorial del
Estado, régimen de desarrollo, régimen del Buen Vivir.
3.- Relaciones internacionales y supremacía constitucional

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO ROMANO

1. Identifica el origen, fuentes y evolución del derecho romano.
2.- Analiza los diferentes sujetos y objetos del derecho romano
3.- Comprende las principales legislaciones romanas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Los orígenes históricos del derecho romano.
2.- Los sujetos del derecho y sus relaciones; Los objetos del Derecho
3.-Principales legislaciones romanas

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente DERECHO SECCIONAL AUTÓNOMO

Analiza la Organización territorial del Estado ecuatoriano
Explica el sistema nacional de competencias, su ejercicio y el procedimiento de
transferencia. El ejercicio y procedimiento de transferencia.
Categoriza las modalidades de gestión, planificación, coordinación y participación
de las organizaciones territoriales para promover el desarrollo integral de la
sociedad local

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Organización Territorial del Estado, Los regímenes especiales.
2.- Descentralización y sistema nacional de competencias.
3.-  Modalidades de gestión, planificación, coordinación y participación

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente LÓGICA JURIDICA

Analiza y enuncia argumentos distinguiendo los niveles y funciones
Comprende y analiza el razonamiento silogístico
Interpreta los principales métodos de interpretación del derecho

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Fundamentos de la lógica
2.- Lógica del razonamiento Jurídico
3.- Principales métodos en el derecho. El Razonamiento Inductivo en el Derecho.
El razonamiento deductivo en el Derecho.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLOGÍA

Examina  los contenidos disciplinares de las  ciencias penales y las formas del
control social
Analiza, la criminología   tradicional que explican los fenómenos delito
delincuencia y delincuente
Determina las diferencias, de las corrientes criminológicas sobre el fenómeno de la
criminalidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Las ciencias penales, disciplinas y el control social de la criminalidad
2.- Criminología desde la escuela clásica y positiva;  El estructural funcionalismo,
teoría de la anomia y de la asociación diferencial
3.- Criminología de la reacción Social,  la nueva criminología y la Política
Criminal

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO CIVIL I

Analiza el Régimen Jurídico de las Personas en el Derecho Civil Ecuatoriano.
Explica el Régimen Jurídico del matrimonio, la unión de hecho y sus formas de
terminación.
Comprende el régimen jurídico de la sociedad conyugal y sus formas de
administración.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1- Nociones generales del Derecho Civil. De las personas. Principio y fin de la
existencia de las personas
2.- El matrimonio y su terminación.   La unión de hecho, la sociedad conyugal y su
administración
3- De las tutelas y curadurías en general
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Analiza las diferentes categorías básicas del derecho procesal constitucional
Aplica las diferentes acciones jurisdiccionales, cuando ha existido vulneración de
derechos constitucionales.
Analiza los diferentes mecanismos de control constitucional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Jurisdicción y competencia constitucional, acción y principios   en la Ley de
garantías jurisdiccionales y control constitucional.
2.-Las garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales.
3.- El control abstracto y concreto de constitucionalidad, casos prácticos de
acciones constitucionales

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO PROCESAL I (No penal)

Contrasta la Teoría General del Proceso con la legislación civil ecuatoriana.
Distingue las obligaciones y responsabilidad de los sujetos procesales; y los

Resultados de aprendizajes
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ámbitos de la actividad procesal
Argumenta los diversos medios probatorios para coadyuvar a la verdad procesal.

Descripción mínima de contenidos 1.- Teoría general del proceso; Los principios procesales en el ámbito no penal:
proceso oral por audiencias.
2.- La jurisdicción y competencia
3.- Los sujetos procesales y la actividad procesal en el ámbito no penal, de la
audiencia,  sentencias y recursos- Laudos arbitrales y actos de mediación

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PSICOLOGÍA  JURÍDICA

Conocer la evolución histórica la terminología, las funciones y la metodología de la
psicología jurídica
Conocer los procedimientos prácticos y operativos de la psicología jurídica en sus
ámbitos de intervención y analizar variables de la responsabilidad y la simulación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Introducción. Psicología jurídica forense y ley, concepto de psicología jurídica y
forense. El delito (concepción psicológica
La psicología jurídica forense en los diversos ámbitos de intervención
Derecho penal y psicología forense.
Derecho civil y psicología jurídica forense

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CLÍNICA JURÍDICA  I PRÁCTICA CONSTITUCIONAL

Aplica las acciones jurisdiccionales, en el marco de la justicia constitucional  ante
Jueces de Primera Instancia
Aplica las acciones jurisdiccionales, en el marco de la justicia constitucional ante
Jueces Constitucionales.
Interpreta el control de la Constitucionalidad, en defensa de los derechos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Acciones Jurisdiccionales (ante Jueces de Primera Instancia): de protección,
habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data.
2.- .Acciones Jurisdiccionales (Corte Constitucional): acción por incumplimiento;
acción extraordinaria de protección.
3.-Control de Constitucionalidad

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO CIVIL II

Analiza las categorías básicas relacionadas con los objetos del derecho.
Comprende el régimen jurídico del dominio y los modos de adquirirlo
Explica las limitaciones al dominio la acción de dominio y el marco jurídico de la
posesión y las acciones posesorias especiales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Enfoque general sobre los bienes, su dominio posesión, uso, goce y limitación.
Los bienes y su clasificación
2.-El dominio y los modos de adquirirlo, las  limitaciones del dominio
3.- La acción de dominio, la posesión y las acciones posesorias

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO PENAL

Argumenta los fundamentos teóricos dela Teoría del delito, elementos de la
tipicidad,  en función de las corrientes casualistas y finalistas
Analiza los niveles de responsabilidad penal.
Identifica las causas de exclusión y justificación; de la autoría, y la pena

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.-De la Ley penal, Teoría del  delito, corrientes casualistas finalistas y niveles de
imputación objetivo subjetivo
2.-Responsabilidad, de la infracción.
3.-causas de exclusión y justificación; de la autoría, y la pena

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO PROCESAL II  (no penal)

Analiza los actos de proposición en el marco del principio dispositivo;  la prueba y
los medios de prueba
Interpreta los procedimientos ordinario y sumario en  materia no penal para la
solución de conflictos
Interpreta los procedimientos ejecutivo y monitorio en  materia no penal para la
solución de conflictos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.-Disposiciones comunes a todos los procesos no penales.
2.- Estructuras procesales y  recursos:
3.- El procedimiento ordinario y sumario, los procedimientos voluntarios ,
ejecutivo, monitorio
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Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MEDICINA LEGAL

Establece los conceptos, procedimientos y rutinas de la medicina forense y su
aplicación al estudio de procesos judiciales, desde una perspectiva integradora.
Resuelve que tipo de experticia e informe se requiere en cada caso, que alteren la
integridad materna infantil y sexual para una explicación actual, integral y
detallada del estado de la persona objeto de la pericia médico forense.
Aborda el conocimiento de las alteraciones sexuales, para determinar con exactitud
las que configuran un delito

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.-.  Medicina Forense, tanatología, y traumatológica
2.-  Medicina forense materno infantil, y sexológica
3.- Parafilias o aberraciones sexuales que estén reñidas con la justicia

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CLÍNICA JURÍDICA  II  (practica civil)
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Aplica habilidades y destrezas en la simulación de actividades procesales en el
marco del sistema procesal unificado COGEP
Aplica habilidades y destrezas en la simulación de actividades procesales en el
marco del sistema procesal unificado COGEP
Aplica habilidades y destrezas en la simulación de actividades procesales en el
marco del sistema procesal unificado COGEP

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.-    Actos y contratos civiles
Proceso:
Sumarios y voluntarios
2.- Proceso:
           Ordinarios
3.-Procesos::
Ejecutivos y monitorios

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente DERECHO CIVIL  III

Explica las categorías fundamentales de la sucesión por causa de muerte
Aplica las reglas relativas a la sucesión intestada y testamentaria, para la justa
partición de bienes
Comprende el Régimen jurídico de las donaciones por acto entre vivos y sus
efectos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Aspectos generales sobre la sucesión
2.- La sucesión intestada  y la sucesión testada
3.- Las donaciones por actos entre vivo

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Página 32 de 55



Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Explica los fundamentos de la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de autor
y derechos conexos propiedad Industria y las obtenciones vegetales en relación con
sus principios y la legislación en el Ecuador.
Examina el procedimiento en materia de propiedad intelectual para la Tutela
Administrativa de los derechos.
Plantea los reclamos por derechos de propiedad intelectual ante las autoridades
respectivas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Los derechos de autor, derechos conexos, La propiedad industrial y las
obtenciones vegetales.
3.- De la Competencia Desleal.
4.- De la Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual. (IEPI

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO PENITENCIARIO

Explica las teorías de las penas relativas  absolutas, retributivas y abolicionistas.
Analiza la forma de ingreso, ubicación poblacional, régimen de visitas, beneficios
penitenciarios; y, el procedimiento para los casos de repatriación
Conoce la importancia, competencia y jurisdicción penitenciaria; así como el
procedimiento

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Sanción penal y la ejecución penal, los principios de la ejecución penal, clases
de pena y medidas de seguridad
2.-- penitenciario, beneficios penitenciarios, y la repatriación
3.-- La justicia penitenciara y el procedimiento penitenciario Tratamiento
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Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO PROCESAL PENAL

Explica los fundamentos que sustentan el sistema acusatorio,  las formas de ejercer
la acción penal
Describe, a los sujetos procesales, fundamentos, características y elementos de las
etapas del proceso penal
Caracteriza los procedimiento  especiales, para el juzgamiento de infracciones

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.   El sistema Penal acusatorio,  garantías constitucionales principios rectores  del
proceso penal, de las Jurisdicción, competencia,  acción penal y de los medios de
prueba
2.- Etapas del proceso penal  y de la impugnación
3.-Procedimientos especiales

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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Analiza los mecanismos alternativos de solución de conflictos y sus fundamentos
Analiza el mecanismo alternativo de conciliación en materia penal, como medio de
solución de conflictos
Comprende las competencias de los Centros de Arbitraje

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.-  Generalidades sobre los medios alternativos de solución de conflictos
reconocidos en la Ley de Arbitraje y  Mediación
2.- La mediación el ámbito no penal y penal
3.- El arbitraje como medio de solución de conflictos y los efectos del laudo
arbitral

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CLÍNICA JURÍDICA III PRACTICA PENAL

Aplica los métodos y técnicas de litigación oral en simulación  de casos
Utiliza los principio que rigen al debate oral y la formulación de la teoría del caso
Emplea  en el juicio oral la reglas específicas que rigen al  interrogatorio y contra
interrogatorio

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Litigación y Técnicas de litigación oral
2.- Principios que rigen al debate oral y la teoría del caso (estructura alegato de
inicio y de clausura)
3.- El interrogatorio y el contra interrogatorio

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente DERECHO ADMINISTRATIVO I

Explica los fundamentos relevantes y principios del Derecho administrativo.
Distingue la estructura de la administración pública, los órganos que la conforman,
funciones, atribuciones y competencias, conforme al ordenamiento jurídico
vigente.
Explica  el Régimen Jurídico de la LOSEP, deberes, derechos, obligaciones,
prohibiciones y sanciones de los servidores públicos
Analiza el marco jurídico administrativo de la Función Ejecutiva

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Fundamentos Generales  del Derecho administrativo
2. Estructura de la administración Pública y el proceso administrativo
3. La Administración de Personal y régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO AGRARIO

Explica los fundamentos del Derecho Agrario y la función social y económica de la
tierra
Argumenta las atribuciones y deberes de la administración pública central y la
administración pública seccional en relación a la tenencia de la tierra.
Muestra los principios y funciones que rigen a la administración pública y privada
en relación a la tramitación y concesión de derecho de uso de recursos hídricos y
de comunas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Fundamentos del Derecho Agrario, tenencia de la Tierra y su función social
2. Macro análisis de la Ley de Desarrollo Agrario.
3. Del Agua, uso, concesión y aprovechamiento y. derecho de comunas
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO CIVIL IV

Analiza las obligaciones civiles en relación a sus fuentes, caracteres y clases
Comprende los modos de extinguir las obligaciones establecidas en el Derecho
Civil ecuatoriano
Analiza la teoría de los contratos civiles y las clases de contratos principales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Las obligaciones: fuentes, caracteres y clases
2. Modos de extinguir las obligaciones
3. De los contratos tipos (prenda, hipoteca y otros)

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO DE FAMILIA

Analiza el marco jurídico doctrinario del derecho de familia
Comprende la tenencia, el derecho de visitas y los alimentos de niños, niñas y
adolescentes
Aplica acciones que aseguren la integridad física, psicológica y sexual de la mujer

Resultados de aprendizajes
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y de los integrantes del núcleo familiar

Descripción mínima de contenidos 1.- Nociones generales del derecho de Familia;- De la patria potestad, la
emancipación y de la adopción
3.- La tenencia, el derecho de visitas y los alimentos
4.- La ley contra la violencia de la mujer y la familia

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO LABORAL

Explica sobre la Introducción General al Derecho Laboral del Ecuador.
Plantea soluciones a los conflictos individuales y colectivos del trabajo según
nuestra legislación.
Valora los riesgos del trabajo, causas, efectos e indemnizaciones

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Introducción General al Derecho Laboral.
2.- El Contrato Individual y Modalidades del Trabajo.
3.-  Los Riesgos Laborales

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente CLÍNICA JURÍDICA IV PRACTICA LABORAL

Aplica habilidades y destrezas en la elaboración de contratos de trabajo, actas de
finiquito, visto bueno, desahucio, actas de mediación.
Aplica habilidades y destrezas en la simulación de actividades procesales en el
marco del sistema procesal unificado COGEP
Aplica habilidades y destrezas en la simulación de un proceso de contratación
colectiva.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Actos y procedimientos administrativos en materia laboral.
2.- las acciones judiciales por prestaciones individuales de trabajo
3.-Procedimientos para la contratación colectiva del trabajo, y las liquidaciones de
prestaciones laborales.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente DERECHO ADMINISTRATIVO II

Explica las generalidades, órganos y herramientas del  Sistema Nacional de
Contratación Pública
Comprende los diferentes procedimientos de contratación pública
Analiza los diversos mecanismos de resolución de reclamaciones y solución de
controversias en el campo administrativo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.Generalidades del Sistema Nacional de Contratación Pública y el procedimientos
de Contratación Pública
3.Los Contratos Administrativos
4.Las reclamaciones, controversias e infracciones administrativas

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Comunicación y lenguajes
Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO AMBIENTAL

Analiza las tendencias, fundamentos y principios que orientan el derecho
ambiental.
Comprende el sistema institucional e instrumentos de gestión ambiental. .
Analiza el sistema de protección de los derechos ambientales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Tendencias, fundamentos y principios del derecho ambiental.
2.- Régimen institucional e instrumentos de la gestión ambiental.
3.-. Protección de los derechos ambientales y la legislación ambiental secundaria.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO  Y PRIVADO

Identifica  la naturaleza, fuente y fundamentos del Derecho Internacional Público y
Privado
Analiza los sujetos e instituciones del derecho internacional público.
Evalúa la correcta aplicación de las normas internacionales en materia de derechos
humanos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Enfoque general del Derecho Internacional Público.
2.- Los sujetos e instituciones del Derecho Internacional Público; y, el derecho de
los tratados.
3.- Sujetos e instituciones del derecho internacional público; y La protección
interamericano   de los derechos humanos
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Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO SOCIETARIO

Establece los aspectos generales sobre los tipos de Compañías y Empresa
Contrasta las especies de sociedades mercantiles reguladas por la legislación
ecuatoriana y determinar su estructura.
Distingue la Intervención del sector empresarial y los tramites societarios en el
desarrollo económico del país.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1. Tipos de Sociedades y sus características, de la forma de constitución y
capitalización de las sociedades
3. Disolución, liquidación y cancelación de sociedades
4. Intervención y trámites societarios

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO TRIBUTARIO I

Explica los fundamentos y categorías del Derecho Tributario en el Ecuador
de Infracciones Tributarias Comprende la obligación tributaria en su estructura y

Resultados de aprendizajes
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elementos
Identifica los principales Impuestos dentro del Régimen Tributario Interno

Descripción mínima de contenidos 1.Nociones generales del Derecho Tributario
2.La Obligación  Tributaria
3.La Gestión Tributaria
4.El Ilícito Tributario

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CLÍNICA JURÍDICA V (ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA)

Aplica habilidades y destrezas en la simulación de actividades procesales en el
marco de los procedimientos administrativos en la LOSEP
Aplica habilidades y destrezas en la simulación de actividades procesales en el
marco de las acciones contenciosas administrativas reguladas en el COGEP
Aplica habilidades y destrezas en la simulación de actividades procesales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El Sumario Administrativo
Acciones Contenciosas Administrativa
Acciones Contenciosas Tributarias y Acción Aduanera

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

Si
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente DERECHO COOPERATIVO

Establece los objetivos y fines del régimen jurídico de la Economía Popular y
Solidaria, así como las atribuciones y deberes de los organismos competentes.
Aplica las acciones procedimentales relacionadas a la conformación de organismos
comunitarios, asociativos y cooperativos para el fomento industrial.
Evalúa la aplicación de la Ley de Economía Popular y Solidaría y del Sector
Popular y Solidario.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Estudio de la Economía Popular y Solidaria.
2.- El Cooperativismo en el Ecuador y fomento Industrial en el Ecuador.
3.- De la Economía Popular y solidaria y sector financiero popular y solidario

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO INFORMÁTICO

Analiza los fundamentos del derecho informático
Explica la contratación electrónica y telemática, los derechos de los usuarios e
instrumentos públicos
Analiza el régimen jurídico de las infracciones informáticas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Enfoque general del derecho informático
2.- Las firmas electrónicas y servicios electrónicos, La contratación electrónica y
telemática, los derechos de los usuarios e instrumentos públicos.
3.- de las infracciones informáticos

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO MERCANTIL

Explica el origen y evolución del Derecho Mercantil, la capacidad para contratar y
las obligaciones que tienen los comerciantes y agentes de comercio.
Analiza el régimen jurídico de los títulos y obligaciones ejecutivas en el Derecho
Mercantil ecuatoriano
Comprende el Régimen Jurídico de valores incorporado en la Ley de Valores

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Nociones generales del Derecho Mercantil.
2. De los títulos ejecutivos y obligaciones ejecutivas, de los contratos mercantiles
generales y modernos.
3.- Marco jurídico de valores establecidos en la Ley de Valores

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO MINERO

Determina jurídicamente los fundamentos del derecho minero y la propiedad de los
recursos minerales.
Distingue los derechos y obligaciones de los sujetos de derechos mineros.
Aplica los procedimientos administrativos para el otorgamiento, administración y
extinción de los derechos mineros.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Generalidades y fundamentos del derecho Minero.
2.- Derechos, obligaciones de los sujetos del derecho minero y Regímenes
especiales mineros.
3.- Procedimiento para el otorgamiento, administración y extinción de los derechos
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mineros

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO TRIBUTARIO II

Identifica los fundamentos del procedimiento administrativo tributario y
procedimiento contencioso tributario
Comprende la obligación aduanera en su estructura y elementos y los diferentes
regímenes aduaneros reconocidos en el COPCI
Sanciones a las Infracciones Aduaneras

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Procedimiento Administrativo Tributario y Procedimiento Contencioso
Tributario
2.-La Obligación Tributaria Aduanera  y los Regímenes Aduaneros
3.- De las infracciones y sanciones aduaneras

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente EPISTEMOLOGÍA DEL DERECHO

Analizar la proyección que han tenido en las teorías generales del Derecho de este
tiempo, los cambios de paradigmas gnoseológicos
Desarrollar una visión crítica de la Epistemología del Derecho, a la luz de los
condicionantes históricos, culturales e ideológicos, que le dieron origen.
Ofrecer un panorama conceptual de la ciencia en general y de la ciencia del
Derecho, en particular

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1 Perspectiva histórica y actual. Ubicación de la ciencia jurídica en el mundo
científico
2.- Disciplinas que abordan esta discusión epistemológica: Teoría General del
Derecho, Filosofía del Derecho y Metodología Jurídica.
3.- Los productos de la ciencia del Derecho: las fuentes de conocimiento. Trabajos
doctrinarios más usuales.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estadistica

Conocer la importancia de la estadística y su aplicación e la investigación jurídicaResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.- Nociones generales, 2.- Estadística en la investigación jurídica, 3.- Formas
aplicación

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Página 46 de 55



Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente  INVESTIGACIÓN JURÍDICA (TRABAJO DE TITULACIÓN)

Aplica la metodología para la fase de planificación.
Aplica la metodología para la fase de planificación, a fin de contar con el diseño
del proyecto
Aplica la metodología para la ejecución de la investigación teniendo como insumo
el acopio teórico y empírico

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.-Lineamientos metodológicos para la fase de problematizaciòn.
2.-Lineamientos metodológicos  para la fase de planificación de la investigación
jurídica
3.-Lineamientos metodológicos sobre la ejecución de la investigación jurídica y
comunicación de resultados.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

49 2,560 344 3,496 200 200 400 7,200

Infraestructura y equipamiento
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Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Equipos de audio, video y
Mobiliario

Laboratorio de Litigación Oral

60

Equipamiento

25Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Equipos de audio, video y
Mobiliario, pizarra electrónica

Laboratorio de medicina Legal

60

Equipamiento

25Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Equipos de audio, video y
Mobiliario

Laboratorio de Litigación Oral

60

Equipamiento

25Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

10 computadores y mobiliario

Laboratorio de Informática

15

Equipamiento

10Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadores y mobiliario

Laboratorio de Informática

25

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadores y mobiliario

Laboratorio de Informática

25

Equipamiento

17Puestos de trabajo
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Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 computadores y mobiliario

Laboratorio de Informática

25

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
Universidad Nacional
de Loja

80Número de
títulos

Asignaturas básicas y Derecho Público y PrivadoTítulos

105Número de
volúmenes

Textos actualizados de asignaturas básicas y Derecho Público y PrivadoVolúmes

1Número de
base de datos

http://www.biblioteca.unl.edu.ecBases de
datos

1Número de
suscripciones

SuracademiaSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_3240_invequipamiento_2207.pdfSede matriz Universidad Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Universidad Nacional de Loja 1008_3240_invbiblioteca_2207.pdf

Personal académico y administrativo
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Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1103313589 ROGELIO
CASTILLO
BERMEO

099846488
2

rogelio.castill
o@unl.edu.ec

Abogado Maestría Magister en
Investigación
Jurìdica

Director 40 Nombramiento
definitivo

1102322433 Andrea
Catalina
Aguirre
Bermeo

099777770
3

andrea.aguirre
@unl.edu.ed

Abogada Maestría Magister en
Derecho
Tributario

Miembro de
la Comisión
Académica

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102511779 SOTO
SOTO
FERNAND
O
FILEMON

096985937
2

fernando.soto
@unl.edu.ec

Abogado Maestría Magister en
Derecho e
Investigación
Jurídica

Miembro de
la Comisión
Académica

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

07016 58197 DR.
ERNEST
O
GONZAL
EZ
PESANTE

SOCIOLO
GÍA
JURÍDIC
A

ABOGADO Maestría Mg. Sc.
Derecho e
Investigación
Jurídica

20 20 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101982021 DR.
MAURICI
O
AGUIRRE

FILOSOFÍ
A DEL
DERECH
O

ABOGADO Maestría Master
Universitario
en Filosofía
En Un Mundo
Globalizado

3 10 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1100611381 DR.
ROGELIO
CASTILL
O
BERMEO
Mg. Sc.

HISTORI
A DEL
DERECH
O

ABOGADO Maestría Mg. Sc.
Derecho e
Investigación
Jurídica

5 28 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102143672 LIC.
RUTH
OBANDO
CERON

EXPRESI
ÓN ORAL
Y
ESCRITA

Lic. en
ciencias de la
educación
Especialidad
lengua y
literatura

Maestría  Mg. Sc.
Educación a
distancia

2 14 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102000575 DR.
ARMIJOS
FIERRO
SHANDR
Y
VINICIO

METODO
LOGÍA
DE LA
INVESTI
GACIÓN

ABOGADO Maestría Mg. Sc.
Derecho E
Investigación
Jurídica

6 14 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1101487138 DRA.
REBECA
AGUIRRE

DEONTO
LOGÍA
JURÍDIC
A

ABOGADO Maestría Mg. Sc.
Derecho E
Investigación
Jurídica

15 26 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

07016 58197 DR.
ERNEST
O
GONZAL
EZ
PESANTE

DERECH
O
CONSTIT
UCIONAL

ABOGADO Maestría Mg. Sc.
Derecho E
Investigación
Jurídica

20 26 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101982021 DR.
MAURICI
O
AGUIRRE

DERECH
O
ROMANO

ABOGADO Maestría Master
Universitario
en Filosofía
En Un Mundo
Globalizado

3 10 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

07016 58197 DR.
ERNEST
O
GONZAL
EZ
PESANTE

ARGUME
NTACIÓN
JURÍDIC
A

Mg. Sc.
Derecho E
Investigación
Jurídica

Maestría Mg. Sc.
Derecho e
Investigación
Jurídica

20 26 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1100611381 DR.
ROGELIO
CASTILL
O
BERMEO
Mg. Sc.

LÓGICA
JURIDIC
A

Mg. Sc.
Derecho e
Investigación
Jurídica

Maestría Mg. Sc.
Derecho e
Investigación
Jurídica

5 26 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101487138 DRA.
REBECA
AGUIRRE

DERECH
O
SECCION
AL
AUTÓNO
MO

ABOGADA Maestría Mg. Sc.
Derecho e
Investigación
Jurídica

15 26 Titular
Principal

40 Medio
tiempo

Nombrami
ento
definitivo

1102000575 DR.
ARMIJOS
FIERRO
SHANDR
Y
VINICIO

CIENCIA
POLÍTIC
A

ABOGADO Maestría Mg. Sc.
Derecho e
Investigación
Jurídica

6 14 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

CIENCIAS PENALES
Y CRIMINOLOGÍA

Abogado Maestría Phd / o Magister en
Ciencias Penales y
Criminología

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

DERECHO PENAL Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Penal

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
PROCESAL
CONSTITUCIONAL

Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Constitucional

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO CIVIL II Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Procesal Civil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PSICOLOGÍA
JURÍDICA

Psicología Jurídica
Psicólogo Forense

Maestría  Especialista o Magíster
en Psicología jurídica

3 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
PROCESAL I (No
penal)

Abogado Maestría Phd / o Magister en
derecho procesal Civil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO CIVIL  III Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Civil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
PROCESAL II  (no
penal)

Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Procesal Civil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
PROCESAL PENAL

Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Procesal Penal /
En Ciencias Penales

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
PENITENCIARIO

Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Procesal Penal /
En Ciencias Penales

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO CIVIL IV Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Civil

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MEDICINA LEGAL Médico Legista Maestría Especialista  o Magister
en Medicina Forense

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MEDIOS
ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Medios
Alternativos De
Conflictos

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
ADMINISTRATIVO I

Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Administrativo

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

DERECHO
LABORAL

Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Laboral

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
ADMINISTRATIVO
II

Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Administrativo
o Contratación Publica

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
TRIBUTARIO I

Abogado Maestría Phd / o Magister en
derecho tributario

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
INTERNACIONAL
PÚBLICO  Y
PRIVADO

Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Internacional

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CLÍNICA JURÍDICA
III PRACTICA
PENAL

Abogado Maestría Phd / o Magister en
DerechoLaboral

2 5 Medio tiempo Medio tiempo

DERECHO
TRIBUTARIO II

Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho  Tributario

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

 INVESTIGACIÓN
JURÍDICA
(TRABAJO DE
TITULACIÓN)

Abogado Maestría Phd  y/o Magister En
Derecho E Investigación
Jurídica

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO MINERO Abogado Maestría Phd / o Magister en
Derecho Minero

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
INFORMÁTICO

Abogado Maestría Phd / o Magister En
Derecho Informático

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CLÍNICA JURÍDICA
V
(ADMINISTRATIVA
TRIBUTARIA)

Abogado Maestría Phd / O Magister En
Derecho Administrativo-
y/o Tributario

2 5 Medio tiempo Medio tiempo

DERECHO CIVIL I Abogado Maestría MAESTRIA EN
DERECHO CIVIL

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

EPISTEMOLOGÍA
DEL DERECHO

Abogado Maestría MAESTRIA EN
DERECHO E
INVESTIGACIÓN
JURÍDICA

2 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CLÍNICA JURÍDICA
I PRÁCTICA
CONSTITUCIONAL

ABOGADO Maestría MAESTRIA EN
DERECHO
CONSTITUCIONAL

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

DERECHO DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL

ABOGADO Maestría MAESTRIA EN
DERECHO E
INVETIGACIÓN
JURÍDICA

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

CLÍNICA JURÍDICA
II  (practica civil)

ABOGADO Maestría MAGISTER EN
DERECHO PROCESAL
CIVIL

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
AGRARIO

ABOGADO Maestría MAESTRIA EN
DERECHO AGRARIO/
AMBIENTAL

2 4 Medio tiempo Medio tiempo

DERECHO DE
FAMILIA

ABOGADO Maestría MAESTRIA EN
DERECHO E
INVETIGACIÓN
JURÍDICA

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
SOCIETARIO

ABOGADO Maestría MAESTRIA EN
DERECHO CIVIL

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
AMBIENTAL

ABOGADO Maestría MAESTRIA EN
DERECHO
AMBIENTAL/ CIVIL

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CLÍNICA JURÍDICA
IV PRACTICA
LABORAL

ABOGADO Maestría DERECHO PROCESAL
CIVIL

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO
MERCANTIL

ABOGADO Maestría MAESTRIA EN
DERECHO E
INVESTIGACIÓN
JURÍDICA

2 4 Medio tiempo Medio tiempo

DERECHO
COOPERATIVO

ABOGADO Maestría MAESTRIA DERECHO
EN INVESTIGACIÓN
JURÍDICA

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Estadistica ECONOMIA/ADMIST
RACIÓN DE
EMPRESAS

Maestría MAGISTER EN
ECONOMIA/
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

2 4 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

1,123,061.3 124,784.58 0 0 1,247,845.88

17,141.82 0 871.5 0 18,013.32

0 8,925 0 0 8,925

0 0 0 0 0

Subtotal 1,274,784.2

2,625 8,253 0 0 10,878

3,780 16,800 383.5 0 20,963.5

0 12,915 0 0 12,915

Subtotal 44,756.5

Total 1,319,540.7

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_3240_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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